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I. Objetivo 

El propósito de la ACADEMIA FINANCIERA 2021, organizado por COPEME con el auspicio de 

la Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, es: 

Impulsar el fortalecimiento de la gestión de las instituciones de microfinanzas, a través de 

un programa de capacitación dirigido a sus Gerentes y Jefes de Área, Administradores de 

Agencias y Sucursales, Gerentes Territoriales, Coordinadores de Crédito, y colaboradores 

con potencial para asumir dichas posiciones en el corto plazo, en el cual se compartan 

conocimientos, herramientas y experiencias que puedan aplicar en sus actividades 

cotidianas en un contexto afectado por la incertidumbre que debido a la pandemia 

caracterizará los meses y años inmediatos próximos.  

 

II. Justificación y contexto 

La crisis sanitaria y económica provocada por la enfermedad COVID-19, ha transformado la 

forma en la que el sector financiero realiza sus operaciones alrededor del mundo.  

Al inicio de esta pandemia, las instituciones de microfinanzas se vieron envueltas en una 

gran incertidumbre que obligó a realizar cambios drásticos en los planes y proyectos que se 

tenían planteados para el año 2020.  

Ahora, casi un año después del inicio de la pandemia, las instituciones de microfinanzas 

tienen que replantear su estrategia y modelo de negocio para adecuarse a las nuevas 

necesidades y realidad económica y social que, como resultado de esta situación, se está 

consolidando. 

En este sentido, el programa de capacitación propuesto aborda los principales temas de 

interés que ayudarán a las instituciones de microfinanzas a formular sus planes de largo 

mediano y corto plazo para hacer frente a los retos que representa esta nueva realidad, en 

la cual aún persiste un alto grado de incertidumbre. 

La metodología de impartición se basa en el concepto aprender haciendo. Con este enfoque, 

el instructor principal del programa, Lic. David Mendoza, explicará la teoría y desarrollará a 

lo largo de las sesiones comprendidas entre el 2 y 5 de febrero, casuística relacionada, 

mientras que los participantes desarrollan los ejercicios prácticos con base en las 

experiencias y objetivos de su propia institución microfinanciera con apoyo del instructor. 
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III. Temario y contenido 

La ACADEMIA FINANCIERA 2021, en esta oportunidad denominada “Bases para la 

formulación de estrategias a largo mediano y corto plazo en Instituciones de Microfinanzas 

en el contexto de la COVID-19”, se compone de los temas que se enumeran a continuación: 

 

a. El Sistema Microfinanciero Peruano para el 2021 

El objetivo de esta sesión a cargo de un equipo de expertos de Moody´s Local Perú, 

es presentar a los participantes la situación y perspectivas que a su consideración y 

en base a su experiencia reciente, tendrá el sector de microfinanzas en el marco de 

la emergencia sanitaria, performance de la economía, y otros eventos que tendrán 

impacto en la gestión y resultados de las instituciones. 

 

• Principales medidas dictadas por el gobierno, Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, Banco Central de Reserva para sostener la cadena de pagos 
y solvencia del sistema financiero 

• Análisis del Sistema de Microfinanzas en Perú 

• Perspectivas y Riesgos para el Sistema Financiero y de Microfinanzas 
durante el 2021  

 

b. Planificación a largo plazo 

• Revisión y redefinición de la filosofía institucional  

La piedra angular para que cualquier institución de microfinanzas funcione de 

manera óptima y posea un rumbo definido es la planeación estratégica de largo 

plazo. Esta planeación tiene como su principal pilar a la filosofía institucional. 

Por este motivo, durante este tema se trabajará en la metodología que se 

recomienda utilizar para revisar y redefinir la filosofía y propósito institucional, con 

la finalidad de generar una planeación estratégica sólida que tenga altas 

probabilidades de éxito incluso en un entorno de incertidumbre como el que 

vivimos. 
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• Revisión y redefinición de los modelos de negocio identificando 
oportunidades 

Con base en el propósito fundamental (filosofía) de las instituciones de 

microfinanzas en este nuevo entorno, se propondrá una metodología que ayudará 

a los participantes a plantear un modelo de negocio cuyo componente central sea 

una oferta de valor que logre atender las principales necesidades y explote las 

oportunidades detectadas. 

Esta metodología se basa en el conocimiento del usuario final de los productos y 

servicios y, por lo tanto, requiere de la coordinación de todos los niveles jerárquicos 

de una institución de microfinanzas. 

• Implementación de los planes a largo plazo  

En este subtema sí idearán y planificarán las actividades y requerimientos operativos 

y financieros para implementar exitosamente los planes de largo plazo. con base en 

un análisis de brechas los participantes detectaran cuáles son las prioridades en las 

que deben enfocarse para que la planeación a largo plazo sea exitosa. 

Se detallarán los aspectos finos del modelo de negocio y filosofía institucional 

planteada anteriormente, de manera tal que el plan a largo plazo sea realista y 

alcanzable, definiéndose objetivos consecuentes con la filosofía institucional.  

 

c. Planificación a mediano plazo 

• La gestión operativa  

Con este tema se busca que los participantes generen planes operativos 

encaminados a cerrar las brechas detectadas en el planteamiento estratégico. Se 

abordará también el uso de herramientas que facilitan la gestión y seguimiento de 

la operación a un nivel táctico. 

Dentro de los subtemas de este apartado se abordarán los siguientes ámbitos: 

- Análisis y monitoreo de la cartera para detectar riesgos y oportunidades. 

- Análisis y adecuación de los sistemas y metodologías de evaluación de crédito, 
enfocándose en el destino y fuentes de pago. 

- Estrategias comerciales y de desarrollo de la cartera de crédito. 
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- estrategias comerciales de captación para la correcta administración de la 
liquidez. 

•  La gestión financiera  

A lo largo de este tema se plantearán diferentes estrategias para llevar a cabo la 

planeación financiera de la institución microfinanciera de manera que ésta facilite el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Se plantearán algunas buenas prácticas para la generación y gestión presupuestal 

de la institución. Asimismo, se compartirá una metodología para la elaboración de 

proyecciones financieras más certeras y apegadas a la realidad, contemplando el 

impacto financiero de las actividades que se están planteando y el riesgo que 

conllevan. 

De manera complementaria, se abordará el tema de la supervisión y generación de 

indicadores que permitan mantener una operación financieramente estable.  

 

d. Planificación a corto plazo 

• La gestión operativa de corto plazo  

Como parte de este tema se compartirán con los participantes las experiencias de 

buenas prácticas que se pueden implementar cotidianamente en las agencias y 

sucursales para la gestión de la cartera, mitigación del riesgo, manejo de la liquidez 

y cumplimiento de metas; todo esto alineado con los objetivos estratégicos y 

filosofía institucional. 

• Manejo de crisis y contingencias  

El objetivo de este subtema es brindar recomendaciones puntuales para el manejo 

de crisis y contingencias que pueden surgir por la materialización de riesgos en 

tiempos de incertidumbre. En este sentido se abordarán diferentes temas como: 

- Reacción ante riesgos operativos y de sistemas. 

- Manejo y control de un incremento súbito en el riesgo de crédito. 

- Manejo y control de la liquidez en tiempos de crisis. 

- Adecuación de planes financieros y operativos en el corto plazo en periodo de 
crisis o contingencia. 
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IV. Expositores 
 

David Mendoza Torres 

Graduado con Mención Honorífica del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Querétaro) como Licenciado en Administración 
Financiera. Participó, a través de la Fundación Alemana de Servicios, en dos 
ediciones del proyecto PATMIR, enfocado en generar inclusión financiera 
sostenible en México, como Jefe de la Unidad Técnica de Finanzas. Desarrolló e 
implementó en diversos países de la región, metodologías y herramientas para 
llevar a cabo el costeo y evaluación de la rentabilidad de productos de crédito y 
sucursales. Ha participado y coordinado la ejecución de más de 50 proyectos de 
consultoría y capacitación en temas de análisis financiero y de planeación, tanto 
financiera como estratégica, para el sector de ahorro y crédito popular mexicano. 
Actualmente se desempeña como Líder de Desarrollo e Implementación de 
Productos Financieros en el proyecto Agro-Fintech, perteneciente a la 
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation. Cuenta con amplia 
experiencia en la generación de modelos de análisis, gestión financiera, de 
negocio y metodologías de diseño de soluciones basadas en el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Salazar (VP - Senior Analyst / Manager) 

Cuenta con 7 años de experiencia en la banca múltiple, pasando por las áreas de 
negocios y de administración del riesgo de crédito; y ene más de 3 años en la 
clasificadora de riesgo Moody’s Local. Actualmente, se desempeña como VP – 
Senior Analyst / Manager de Moody’s Local, supervisando las clasificaciones de 
entidades financieras, compañías de seguro, fondos mutuos y fondos de 
inversión a nivel de Perú y Bolivia. También es Miembro del Comité de 
Clasificación de Moody’s Local en Perú, Bolivia y Panamá, y ha participado como 
expositora y panelista en eventos organizados por Moody’s Local en Perú. Es 
Bachiller en Economía por la Universidad de Lima y MBA por la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Chile.  

 
 
 

 

 

 

 

Jaime Tarazona (AVP – Analyst) 

Miembro de Comité de Moody´s Local para Perú, Panamá y Bolivia. Tiene más de 
9 años de experiencia en el mercado financiero. Realiza seguimiento directo a un 
porfolio de empresas de empresas vinculadas al sector de la banca múltiple, 
microfinanzas, construcción, energía, hidrocarburos, entre otros. Lidera el 
equipo que realiza seguimiento a los fondos mutuos de Perú y Bolivia, así como 
de administradoras de fondos de pensiones y cesantías en Panamá. Economista 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha desempeñado labores de 
docencia por más de 5 años, asimismo ha sido expositor y panelista en eventos 
organizados por Moody´s Local en la región. 
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V. Fechas, horarios, informes e inscripciones 

La ACADEMIA FINANCIERA 2021, se llevará adelante del lunes 1 al viernes 5 de febrero de 

2021, entre 7:00 pm y 9:00 pm, a través de la plataforma ZOOMi. 

Las instituciones interesadas, pueden solicitar informes y realizar sus inscripciones a través 

de Cristofer Pinto, al e-mail cpinto@copeme.org.pe c.c. a rioshenckell@copeme.org.pe  

alcanzando, de ser el caso, los nombres y apellidos completos de los participantes, sus 

cargos y direcciones de correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Excepto el lunes 1.Feb., fecha en el cual el horario será de 7:00 pm a 8:30 pm. 
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